REVISTA INFOANEAC ESPECIAL XX ANIVERSARIO
Con motivo del XX
Aniversario de ANEAC,
estamos preparando una
publicación
conmemorativa, impresa
en papel de máxima
calidad, con numerosas
páginas y encuadernación
fresada, que recogerá a
todas
las
empresas
asociadas, así como a los
proveedores que han
venido
colaborando
durante las dos últimas
décadas.
¡ESTAREMOS
TODOS!
La publicación será sin
duda el manual de
consulta indispensable y
exclusivo
para
todas
nuestras empresas de
Auxilio en Carretera y
proveedores del sector.
No pierdas la oportunidad
única de formar parte de una publicación exclusiva e irrepetible, que como siempre, será
distribuida generosamente entre todas las empresas asociadas, compañías aseguradoras, clubes
automovilísticos, Dirección General de Tráfico, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Mossos
d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Ministerios de Interior y Fomento,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones, etc.
Por su alto coste económico, la revista especial XX Aniversario precisa de la colaboración de
todos los socios, mediante imagen o logo con datos de contacto y texto, en tres tamaños
posibles:

Precios y tamaños:
•
•
•

¼ Página o faldón:
½ Página:
1 Página:

50 €
120 €
300 €

(*) A los precios propuestos habrá que añadir el IVA.
Previamente a la realización de la publicación especial, deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
Requisitos (*):
•
•

Ingreso del importe de la publicidad en la cuenta designada.
Envío del material publicitario al correo electrónico designado.

(*) Por las características de esta publicación, como son el grosor, peso y papel de alto gramaje,
además de gran contenido, los costes resultan muy elevados por su edición, impresión y
posterior distribución. Lógicamente se necesitan garantías económicas para llevarlo a cabo.

CONTENIDOS ESPECIALES PROPUESTOS EN INFOANEAC XX ANIVERSARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estamos todos.
Ministro del Interior.
Ministro de Fomento.
Director General DGT.
Presidenta UNESPA.
CEOS compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y compañías de asistencia.
Director Gerente AEDRA
Director Gerente ANEA
Presidente CONEPA
20 Años de logros.
Nueva normalidad: El futuro que nos toca.
Tecnología y Auxilio en Carretera (Jorge Ordás).
Artículos Ramón Ledesma, Juan Piqueras, etc.

¡Es hora de moverse y mostrar que la GRAN FAMILIA DE ANEAC-FENEAC
está más unida que nunca!
Próximamente indicaremos el número de cuenta y el correo electrónico donde enviar el
material.
Comunicad mediante correo electrónico
a admin2@aneac.com el tamaño para
vuestra empresa que queréis reservar.
Mi más cordial saludo.

Julián Santamarina

